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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación consiste en un plan de negocios para la 

constitución de una compañía limitada Money Transfer especializada en el 

pago de giros a domicilio. 

 

Este proyecto se ha creado con la finalidad de ofrecer a los migrantes un 

servicio innovador en el mercado ecuatoriano como es el pago de remesas a 

domicilio; además de obtener información que permita determinar la aceptación 

que tendría dicho servicio en el mercado, la frecuencia de envíos, 

características de los clientes, sus preferencias, hábitos y tendencias. 

 

El monto de remesas que ingresó al Ecuador en el año 2009, según datos del 

Banco Central, asciende a 2495.4 millones USD, dicho valor significó una 

disminución absoluta de USD -362.2 millones USD y relativa de -11.6 % con 

respecto al valor registrado en 2008. 

 

Existen factores del entorno que afectan positivamente al negocio, como  baja 

la tasa de interés activa, la tasa de cambio del euro, el PIB per cápita, y la 

tecnología en países receptores de migrantes. 

 

Entre los factores del entorno que afectan negativamente al negocio se puede 

citar la tasa de desempleo, políticas fiscales, políticas migratorias y la 

regulación en las transferencias en EEUU y España. 

 

En lo que se refiere al poder de negociación de los proveedores, los 

denominados agentes, es alto, ya que son ellos quienes captan los giros que 

serán pagados en Ecuador, es alto también el poder de negociación de los 

competidores existentes y de los clientes. 

 

Durante la investigación se determinó que el mercado objetivo es de las 

familias de clase media y baja que residen en las principales ciudades del 

Ecuador. Las remesas se originan principalmente en España y Estados Unidos 
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y los clientes exigen un servicio de calidad conjuntamente con un pago rápido a 

costos muy bajos. 

 

La empresa tendrá una estructura horizontal donde se implementarán 

objetivos, estrategias y políticas de marketing, administración y recursos 

humanos, servicio y finanzas. 

 

La empresa desarrollará una imagen corporativa en base a calidad de servicio,  

justo a tiempo, excelente planificación y ubicación, alianzas estratégicas 

importantes para mejorar la cobertura en todo el territorio ecuatoriano. 

 

Para el análisis del proyecto se estudiaron tres escenarios esperado, optimista 

y  pesimista; cada uno con y sin apalancamiento 

 

La TIR del proyecto para el escenario esperado no apalancado es de 406.5 % y 

de para el proyecto apalancado  800.43%. El VAN del proyecto no apalancado 

es de 1505248.06 USD y de 1553737,98 USD para el proyecto apalancado, 

teniendo una inversión total de 122713.00USD.Se pudo observar que tanto en 

el escenario optimista como en el escenario pesimista los valores no se alejan 

demasiado de los mencionados y nunca son negativos con lo cual se determina 

que el proyecto es viable, ya que ofrece un servicio innovador que genera un 

gran margen de rentabilidad, lo que le convierte muy atractivo para los 

inversionistas y se recomienda su implementación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present work of qualifications consists of a business plan for the company 

formation Money Transfer specialized in the payment of drafts to domicile. 

 

 This project has been created by the purpose of offering an innovative service 

to the migrantes on the Ecuadoran market since it is the payment of remittances 

to domicile; beside obtaining information that allows to determine the 

acceptance that would have the above mentioned service on the market, the 

frequency of sending, characteristics of the clients, his preferences, habits and 

trends. 

 

The amount of remittances that deposited the Ecuador in the year 2009, 

according to information of the Banco Central, ascends to 2495.4 millions USD, 

the above mentioned value meant USD's absolute decrease-362.2 million USD 

and relative of-11.6 % with regard to the value registered in 2008. 

 

 There exist factors of the environment that they affect positively to the 

business, since it lowers the rate of interest it activates, the exchange rate of 

the Euro, the GDP per capita, and the technology in countries recipients of 

migrantes. 

 

Between the factors of the environment that they affect negatively to the 

business it is possible to mention the rate of unemployment, fiscal policies, 

migratory policies and the regulation in the transfers in the USA and Spain. 

 

 Regarding the bargaining power of the suppliers, the agents called, is high, 

since they are they who catch the drafts that will be paid in Ecuador, there is 

high also the bargaining power of the existing competitors and of the clients. 

During the investigation one determined that the target market is of the families 

of middle and low class that reside in the principal cities of the Ecuador. The 
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remittances originate principally in Spain and The United States and the clients 

demand a qualit service together with a rapid payment to very low costs. 

 

 The company will have a horizontal structure where there will be implemented 

aims, strategies and policies of marketing, administration and human resources, 

service and finance. 

The company will develop a corporate image on the basis of quality of service, I 

joust in time, excellent planning and location, strategic important alliances to 

improve the coverage in the whole Ecuadoran territory. 

 

 For the analysis of the project three scenes were studied waited, optimist and 

pessimist; each one with and without leverage 

The TIR of the project for the awaited not levered up scene is 406.5 % and of 

for the levered up project 800.43 %. THEY GO of the not levered up project it is 

of 1584490 USD and of 1632509 USD for the levered up project with an 

investment of 122713 USD. It was possible to observe that both in the optimistic 

scene and in the pessimistic scene the values do not move away too much of 

the mentioned ones and they are never negative with which one determines 

that the project is viable, since it offers an innovative service that generates a 

great margin of profitability, which turns him very attractivly for the investors and 

his implementation is recommended. 
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CAPITULO I 
 

INFORMACION DEL NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las remesas del exterior se han convertido en una de las 

principales fuentes de ingreso para la economía ecuatoriana, prestar el servicio 

de pago de dichas remesas es un negocio muy atractivo. En principio el pago 

de las remesas lo realizaba en su gran mayoría empresas Courier que 

prestaban estos servicios, pero con el pasar de los años, las entidades 

financieras dado el gran margen de rentabilidad que generaba, intervinieron en 

este negocio, lo que dio lugar a que el día hoy sean los principales 

competidores de las empresas Courier en el servicio de pago de giros del 

exterior.  

 

Para las empresas Courier competir con bancos u otras entidades financieras 

se ha tornado difícil, porque estas entidades ya tienen infraestructura y sus 

costos unitarios son bajos, en comparación con una empresa Courier que 

debería implantar desde el inicio la infraestructura física. 

 

Con estos antecedentes, una empresa Courier debe ofrecer un valor agregado 

que la haga sobresalir y ser preferida por los clientes, para lo cual la nueva 

empresa Courier a ser constituida, tendrá como ventaja comparativa el pago de 

giros a domicilio, esta idea no es nueva, se ha desarrollado en algunos países 

como República Dominicana, donde empresas como “Caribe Express” o “Cibao 

Express” son líderes del mercado por esta modalidad.  

 

La inversión para este tipo de empresas no es alta y la mayoría de costos son 

bajos por un sistema organizacional con amplia delegación de responsabilidad. 

 

El servicio de pago de giros a domicilio se ofrecerá en las principales ciudades 

del país, para lo cual, se establecerán acuerdos comerciales con agentes 
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receptores de remesas principalmente en países como Estados Unidos y 

España, donde han migrado la mayoría de ecuatorianos. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la viabilidad de implementar un plan de negocios para la 

constitución de una empresa Courier que preste servicios de entrega de 

remesas a domicilio. 

 

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las variables de micro entorno y macro entorno que 

favorecen o no a la implementación del plan de negocio. 

• Realizar inteligencia de mercados para obtener información que permita 

determinar los principales competidores, la aceptación que tendría el 

servicio en el mercado, la frecuencia de envíos, el precio, las 

características de los clientes, sus preferencias, hábitos y tendencias. 

• Determinar la estructura más eficiente de la nueva empresa Courier. 

• Elaborar un plan de marketing con estrategias y políticas que viabilicen 

los objetivos corporativos de la empresa. 

• Realizar análisis financieros bajo supuestos reales en tres escenarios 

posibles con y sin apalancamiento. 

• Diseñar un plan de contingencia  que permita afrontar imprevistos que 

afecten a la empresa y forma de mitigar su impacto. 

• Determinar las conclusiones y recomendaciones para el plan de negocio. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 LA INDUSTRIA 

Para definir correctamente al negocio es necesario identificar el sector y la 

industria al que pertenece. 

 

                                                                            Gráfico Nº 2.1- La Industria 
 

 

         Fuente: CIIU BCE 

         Elaborado por: Autor 

 

   SECTOR 

J   INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LA 

FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y DE 

PENSIONES. 

INDUSTRIA 

J 67 ACTIVIDADES  AUXILIARES DE 

LA INTERMEDIACION FINANCIERA. 

   NEGOCIO 

J 6719.09 Otras actividades 

auxiliares de intermediación 

financiera. 



4 

 

 

2.2 EL NEGOCIO 

El negocio del Courier en Ecuador ha tenido un desarrollo sostenible y 

sumamente competitivo. Su desarrollo se ha concentrado principalmente en la 

transportación de objetos, papelería, carga ligera y valores. 

Para su desarrollo, es muy importante la fijación de variables específicas en su 

servicio, mismas que son demandadas por sus clientes y se detallan a 

continuación: 

• Agilidad 

• Rapidez 

• Información 

• Seguridad 

 

Agilidad: 

Se entiende como agilidad a la prestación eficiente y efectiva del servicio. Para 

ello, la agilidad demanda que los procesos de servicio sean lo más reducidos, 

es decir que contengan la menor cantidad de pasos que el cliente debe cumplir 

para la obtención del servicio. 

 

Los mecanismos utilizados deben ser diseñados desde la perspectiva y 

necesidad del cliente, siendo fáciles de utilizar y accesibles y eficientes en su 

prestación. 

 

Rapidez: 

Uno de los factores más importantes en la prestación del servicio de courier es 

la rapidez en las entregas. La agilidad indicada anteriormente también tiene 

relación con el menor tiempo posible en la entrega. En este sentido, debe 

analizarse la eliminación de los tiempos muertos que afectan a los procesos 

generando una mala imagen del servicio. De igual manera se requiere un 

sistema debidamente controlado y planificado de las diferentes rutas de 
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entrega si el despacho es físico o eficientes mecanismos de comunicación si es 

digital. 

 

Para alcanzar la rapidez demandada, la empresa contará con sólidos sistemas 

debidamente organizados donde la información de transferencia de los giros 

sea eficiente y ágil. 

 

Existe una relación casi universal en el nivel de satisfacción del cliente dada 

por el siguiente enunciado: 

 

Mientras más rápido es el servicio mayor es el nivel de satisfacción 

 

Información: 

Uno de los factores más requeridos en la prestación de los servicios de courier 

está basado en  la información que se provee al cliente sobre los diferentes 

procesos en que se encuentra el despacho realizado.  

 

Una adecuada información es la base para establecer un servicio eficiente, por 

lo que este requerimiento demanda de mucha organización y estructuras 

claramente definidas tanto digitales como físicas que permitan entregar el 

despacho a tiempo. 

 

Seguridad: 

La seguridad es un factor fundamental en la prestación de los servicios de 

courier  y se relaciona principalmente con el cuidado de la mercadería o giro 

despachado. 

La tecnología implementada representa un mecanismo ágil para la prestación 

del servicio, sin embargo es vulnerable de ataques que puedan poner en alto 

riesgo las operaciones internas y el servicio prestado. 

En este sentido, la empresa deberá establecer adecuados planes de seguridad 

que garanticen una información correcta en todo momento impidiendo pérdidas 
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producto a las amenazas existentes y que lamentablemente tienen una 

tendencia creciente. 

 

Estructura Legal del Negocio: 

La prestación del servicio de courier especializado en pago de giros a domicilio, 

representa una alternativa novedosa, única y altamente requerida para nuestro 

mercado. En este sentido la creación de la empresa se respalda en el marco 

jurídico existente que respalda una actividad totalmente lícita en nuestro medio. 

 

Objetivos Propuestos: 

Para el cumplimiento de la visión y misión propuesta, se plantean los siguientes 

objetivos corporativos: 

• Disponer de amplia cobertura nacional en la prestación del servicio de 

entrega. 

• Manejar tiempos mínimos para la entrega de los giros 

• Establecer un adecuado sistema de seguridad para garantizar las 

entregas y minimizar los impactos posibles por los riesgos existentes. 

• Desarrollar un planificación adecuada para brindar información eficiente 

al cliente. 

Análisis Foda: 

Fortalezas: 

• Se cuenta con la experiencia debida para la prestación del servicio de 

courier. 

• El movimiento de giros en Ecuador es altamente requerido, 

principalmente porque gran parte de los ingresos provienen de remesas 

internacionales que posteriormente se distribuyen a nivel local. 
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• El proceso de entrega de giros no demanda de una infraestructura 

costosa de la planta vehicular y recurso humano. 

• Existe una creciente demanda del servicio de giros, más aún si se 

dispone de entregas a domicilio. 

 

Oportunidades: 

• No existe un volumen de competencia directa importante en el mercado 

ecuatoriano. 

• No existe un conocimiento profundo sobre la prestación del servicio de 

giros con la modalidad de entrega puerta a puerta. 

• El mercado de giros se encuentra en constante crecimiento. 

 

Debilidades: 

• No existe un conocimiento general de la prestación de este tipo de 

servicios en el mercado ecuatoriano. 

• Se desconoce la reacción que el mercado va tener en la oferta de este 

tipo de servicio. 

• No existe personal operativo especializado en Ecuador para este tipo de 

entregas. 

Amenazas: 

• Existe una alta inestabilidad política en el país que puede generar 

efectos negativos en la empresa. 

• El proceso de globalización puede atraer a empresas multinacionales 

que presten este servicio, situación que elevaría considerablemente los 

niveles de competitividad. 

• Existe la posibilidad de la participación del sector público en este tipo de 

negocios, mediante el correo del Ecuador. 
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CREACIÓN DE UNA EMPRESA COURIER A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

                                                       Gráfico Nº 2.2 - Evolución de las Remesas 
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                               Gráfico Nº 2.3 - Evolución de las Remesas Continuación 
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En Ecuador las remesas de migrantes constituyen un rubro importante para la 

economía, es así que según datos del Banco Central en el año 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009 alcanzaron un valor en millones de dólares de 2468.60, 

2927.60, 3087.90, 2821.60 y 2495.4 respectivamente; tomando en cuenta lo 

que significa la remesas en el país se elaborara un plan de negocios para la 

creación de una Empresa Courier donde su principal línea de negocio será el 

pago de giros a domicilio, siendo un servicio innovador que satisface la 

necesidad de muchos ecuatorianos de recibir su dinero si tener que 

desplazarse a ninguna institución financiera y realizar largas filas para cobrar 

su dinero. 

2.3 ANÁLISIS DE VARIABLES MACROECÓNOMICAS QUE AFECTAN A LA 

EMPRESA.  

2.3.1 TASA DE INTERES ACTIVA 

En los últimos años se ha venido observando que los migrantes  no utilizan la 

banca ecuatoriana, por lo contrario piden préstamos a bancos del exterior para 

comprar sus viviendas ya que las tasas de interés son muy bajas comparadas 

con las de Ecuador, dicho préstamos del exterior son enviados a sus familiares 

a fin de que puedan adquirir alguna propiedad.  

A continuación se observa un detalle de cómo ha venido variando la tasa de 

interés activa en los últimos años. 
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                                               Gráfico Nº 2.4- Tasa de Interés Activa 

 

                 Fuente: Web Banco Central 

                                                             Tabla 2. 1 Tasas de interés Activa 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2009 9.19 % 

Octubre-31-2009 9.19 % 

Septiembre-30-2009 9.15 % 

Agosto-31-2009 9.15 % 

Julio-31-2009 9.22 % 

Junio-30-2009 9.24 % 

Mayo-31-2009 9.26 % 

Abril-30-2009 9.24 % 

Marzo-31-2009 9.24 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Enero-31-2009 9.16 % 

Diciembre-31-2008 9.14 % 

Diciembre-31-2008 9.14 % 

Noviembre-30-2008 9.18 % 

Octubre-31-2008 9.24 % 

Septiembre-30-2008 9.31 % 
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                             Fuente: Web Banco Central 

2.3.2 TASA DE INTERES PASIVA 

Los migrantes muchas de las veces envían su dinero a Ecuador con el fin de 

ahorrarlo invirtiendo en algún instrumento que le genere intereses por lo cual la 

tasa pasiva afecta directamente a las remesas. 

En el siguiente gráfico podemos observar el desarrollo de este factor en los 

últimos años.  

                   Gráfico Nº 2.5- Tasa de interés pasiva 

 

                    Fuente: Web Banco Central 

Agosto-06-2008 9.31 % 

Julio-16-2008 9.52 % 

Mayo-05-2008 10.14 % 

Abril-03-2008 10.17 % 

Marzo-19-2008 10.43 % 

Febrero-06-2008 10.50 % 

Enero-02-2008 10.74 % 

Enero-04-2009 10.98 % 

Enero-02-2010 11.03 % 
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                                                        Tabla 2.2 Tasa de interés pasiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Web Banco Central 

FECHA VALOR 

Enero 02-2010 5.88 % 

Noviembre-30-2009 5.44 % 

Octubre-31-2009 5.44 % 

Septiembre-30-2009 5.57 % 

Agosto-31-2009 5.56 % 

Julio-31-2009 5.59 % 

Junio-30-2009 5.63 % 

Mayo-31-2009 5.42 % 

Abril-30-2009 5.35 % 

Marzo-31-2009 5.31 % 

Febrero-28-2009 5.19 % 

Enero-31-2009 5.10 % 

Diciembre-31-2008 5.09 % 

Noviembre-30-2008 5.14 % 

Octubre-31-2008 5.08 % 

Septiembre-30-2008 5.29 % 

Agosto-06-2008 5.30 % 

Agosto-06-2008 5.30 % 

Julio-16-2008 5.36 % 

Mayo-05-2008 5.86 % 

Abril-03-2008 5.96 % 

Marzo-19-2008 5.96 % 

Febrero-06-2008 5.97 % 

Enero-02-2008 5.91 % 

Diciembre-10-2007 5.64 % 
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El conocer las tasas tanto activas como pasivas permite tener un mayor marco 

de referencia aplicable al proyecto en las siguientes situaciones: 

Tasa Activas: 

Permiten proyectar el posible financiamiento mediante créditos bancarios, 

permitiendo verificar el gasto financiero posible aplicado al estado de 

resultados. 

 

Tasa Pasiva: 

Permite tener una referencia importante para establecer posibles rentabilidades 

de la liquidez generada por la prestación del servicio. Esta situación provocaría 

un ingreso adicional importante para poder tener garantías en el pago de los 

gastos existentes, principalmente del capital de trabajo. 

 

2.3.3 TASAS DE CAMBIO  

El tipo de cambio afecta a muchas factores y en nuestro mercado 

principalmente al valor de las remesas en Europa ya que varios años atrás 

cuando el euro se emitió se encontraba a la par con el dólar pero debido a 

diversos factores económicos el euro ha ido tomando fuerza sobre el dólar, y 

es así que para diciembre 2010, se cotiza alrededor de 1.4 USD/EURO, lo cual 

beneficia directamente a los migrantes que se encuentran en este continente 

ya que pueden enviar giros con mayor valor a sus familiares. 

La gráfica siguiente muestra tasas de cambio históricas entre el Dólar 

Estadounidense (USD) y el Euro (EUR) entre 08/10/2009 y 06/11/2009. 
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                                                      Gráfico Nº 2.6- Tasas de cambio históricas 

 

Fuente: www.invertia.com 

 

 

                                      Gráfico Nº 2.7 Tasa de Cambio Euro-Dólar 

 

AÑO VALOR 

2007 0,73 

2008 0,68 

2009 0,72 

 

                  Fuente: Web Banco Central 



16 

 

 

2.3.4 PIB PERCÁPITA 

                                                                     Tabla2. 3 PIB per cápita 
 

 

 

 

                                            Fuente: Web Banco Central 

El PIB Per cápita refleja el nivel de ingresos medios de los habitantes de un 

país, dicho valor es analizado por los migrantes con el fin de desplazarse a 

trabajar en el país que mejor remuneración salarial le ofrezca. 

ESPAÑA 

                                                             Gráfico Nº 2.8 PIB España 

 

                      Fuente: Web Banco Central 

 

 

 

FECHA 

VALOR 

USD 

2006 27570 

2007 29450 

2008 31960 



17 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

                                                  Gráfico Nº 2.9 PIB Estados Unidos 

 

FECHA 

VALOR 

USD 

2006 44970 

2007 46040 

2008 47580 

 

                 Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBCap.htm  
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ECUADOR 

                                                Gráfico Nº 2.10 PIB per cápita 

 

                         Fuente: WEB BANCO CENTRAL 

                                                                                          Tabla 2.4 PIB per Cápita 
 

FECHA VALOR 

Enero-31-2010 4.105 USD 

Enero-31-2009 4.031 USD 

Enero-31-2008 3.961 USD  

Enero-31-2007 3.366 USD  

Enero-31-2006 3.115 USD  

Enero-31-2005 2.814 USD  

 

                          Fuente: WEB BANCO CENTRAL 

2.3.5 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN  

Se refiere al desarrollo de las industrias y el crecimiento de la productividad lo 

cual afecta a todos los negocios, ya que al crecer la producción se tendría 

mayores fuentes de trabajo lo cual hace que los migrantes tenga mayor 



19 

 

 

ingresos para consumir, ahorrar y dinamizar la economía. Esta situación 

genera un crecimiento de las remesas que se envían a Ecuador, situación que 

representa un impulso importante para el presente negocio. 

En Ecuador, las remesas representan el segundo ingreso más importante para 

la economía, después del producido por el petróleo. Es entendible de esta 

manera que si mejoran las condiciones de los países destino de los migrantes, 

también mejorara su economía, provocando un aumento en los montos 

enviados al país. 

2.3.6 INFLACIÓN 

La inflación afecta el nivel de los precios y estos al variar afecta el poder 

adquisitivo de las personas lo cual obliga a los migrantes a revisar el valor del 

giro enviado a su familiar. Esta situación es importante analizar, en el sentido 

de que si aumenta los indicadores inflacionarios del país destino, los ingresos 

percibidos por el migrante requerirán mayor gasto para cubrir sus necesidades 

afectando principalmente a los montos de sus giros. 

Por otra parte, la inflación de Ecuador también afecta las remesas no en su 

cantidad sino en su poder adquisitivo. Esta situación, reduce la capacidad de 

compra de los familiares afectando de igual manera la economía local. 

                                                                    Gráfico Nº 2.11 Inflación 

 

                       Fuente: WEB BANCO CENTRAL 
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                                               Tabla 2. 5 Inflación 
FECHA VALOR 

Septiembre-30-2009 3.29 % 

Agosto-31-2009 3.33 % 

Julio-31-2009 3.85 % 

Junio-30-2009 4.54 % 

Mayo-31-2009 5.41 % 

Abril-30-2009 6.52 % 

Marzo-31-2009 7.44 % 

Febrero-28-2009 7.85 % 

Enero-31-2009 8.36 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

Noviembre-30-2008 9.13 % 

Octubre-31-2008 9.85 % 

Septiembre-30-2008 9.97 % 

Agosto-31-2008 10.02 % 

Julio-31-2008 9.87 % 

Junio-30-2008 9.69 % 

Mayo-31-2008 9.29 % 

Abril-30-2008 8.18 % 

Marzo-31-2008 6.56 % 

Febrero-29-2008 5.10 % 

Enero-31-2008 4.19 % 

Diciembre-31-2007 3.32 % 

Noviembre-30-2007 2.70 % 

Octubre-31-2007 2.36  

 

                              Fuente: WEB BANCO CENTRAL 
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2.3.7 FACTORES TECNOLÓGICOS 

El aspecto tecnológico es algo primordial en cualquier empresa ya que esto 

puede significar la eficiencia y eficacia en la oferta de los servicios; el tener un 

software avanzado puede permitir a la institución obtener grandes beneficios 

como el bajar sus costos y el brindar a sus clientes un servicio de calidad en la 

prestación de éstos y no quedarse atrás de sus competidores.  

Al estar en un mundo globalizado que tiende a que los usuarios utilicen medios 

electrónicos como el Internet para realizar sus transacciones a través de las 

páginas Web de las entidades, es muy importante el tener un programa 

competitivo que respalde las operaciones de la empresa a ser creada. 

En el mercado actualmente existe software de diferente calidad y precio pero 

para la remesadora se tiene pensado el adquirir un programa basado en las 

necesidades de la institución el cual debe ser útil para solventar los 

requerimientos de la entidad, basado en programas y estándares utilizados. 

 

2.3.8 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRAFICOS 

GRUPOS DE MIGRANTES 

Los principales países de residencia de los migrantes ecuatorianos son España 

y Estados Unidos, pero es imposible tener datos exactos del número de 

personas que se encuentran en cada uno de estos países ya que la mayoría ha 

salido de manera ilegal y no se tiene ningún registro; pero según información 

suministrada por el Econ. Carlos Andrade funcionario del Banco Central se 

estima que en Estados Unidos deben residir alrededor de 95000 y en España 

550000 ecuatorianos. 

Uno de los servicios adicionales de la empresa Courier ofrecerá  el envío de 

giros desde Ecuador a Colombia y Perú; países de los cuales se han 
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desplazado a Ecuador un gran número de personas en busca de empleo con 

mayores ingresos, ya que al estar en una economía dolarizada sus sueldos son 

mucho más altos al momento de enviarlos a sus países de origen, debido a que 

tienen una moneda más débil que el dólar. Según datos publicados por el diario 

el Telégrafo el 15 de octubre de 2009 en Ecuador existirían alrededor de 

135000 refugiados, quienes buscan la manera de trabajar y mantener a sus 

familiares en Colombia, este mercado a pasado desapercibo y las pocas 

empresas que prestan el servicio de transferencias a Colombia tienen un costo 

muy elevado, por lo que se abre una nueva oportunidad de negocio para la 

nueva empresa Courier. 

TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

La tasa de desempleo en el Ecuador creció de 6.11 % en noviembre de 2007 a 

9.06 % en septiembre de 2009, esto afecta directamente a la migración, ya que 

la población al no encontrar empleo busca nuevos horizontes donde pueda 

mejorar su calidad de vida. 

ECUADOR 

                                                                  Gráfico Nº 2. 12 Desempleo 

 

             Fuente: WEB BANCO CENTRAL 
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                                              Tabla 2.6 Desempleo 
FECHA VALOR 

Septiembre-30-2009 9.06% 

Junio-30-2009 8.34 % 

Marzo-31-2009 8.60 % 

Diciembre-31-2008 7.50 % 

Noviembre-30-2008 7.91 % 

Octubre-31-2008 8.66 % 

Septiembre-30-2008 7.27 % 

Agosto-31-2008 6.60 % 

Julio-31-2008 6.56 % 

Junio-30-2008 7.06 % 

Mayo-31-2008 6.90 % 

Abril-30-2008 7.93 % 

Marzo-31-2008 6.87 % 

Febrero-29-2008 7.37 % 

Enero-31-2008 6.71 % 

Diciembre-31-2007 6.34 % 

Noviembre-30-2007 6.11 % 

Octubre-31-2007 7.50 % 

Septiembre-30-2007 7.00 % 

Agosto-31-2007 9.80 % 

Julio-31-2007 9.43 % 

Junio-30-2007 9.93 % 

Mayo-31-2007 9.10 % 

Abril-30-2007 10.03 % 

Marzo-31-2007 10.28 % 

 

                              Fuente: WEB BANCO CENTRAL 



24 

 

 

ESPAÑA 

                               Gráfico Nº 2.13 Desempleo en España 

 

              Fuente: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do                                                                   
                                          Tabla 2.7 Desempleo en España 

FECHA VALOR 

2007 I 1.856,10 

2007 II 1.760,00 

2007 III 1.791,90 

2007 IV 1.927,60 

2008 I 2.174,20 

2008 II 2.381,50 

2008 III 2.598,80 

2008 IV 3.207,90 

2009 I 4.010,70 

2009 II 4.137,50 

2009 III 4.123,30 

 

                                 Fuente: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do  
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ESTADOS UNIDOS 

                                               Gráfico Nº 2. 14 Desempleo en EEUU 

 

                Fuente: http://www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta13.xls  

                                       Tabla 2. 8 Desempleo en EEUU 
AÑO Promedio 

2006 4,6 

2007 4,6 

2008 5,8 

Oct-09 9,1 

 

                 Fuente: http://www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta13.xls  
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2.3.9 FACTORES POLÍTICOS  

LA POLÍTICA FISCAL 

Las medidas fiscales pueden afectar directamente a las remesas 

principalmente los impuestos que se puedan generar ya que muchos migrantes 

pueden preferir tener su dinero en el exterior antes que enviarlo a Ecuador y 

correr el riesgo de tener que pagar algún valor por este concepto. 

2.3.10 FACTOR LEGAL 

ACUERDOS MIGRATORIOS   

Los acuerdos migratorios que puede alcanzar Ecuador con los distintos países 

donde se encuentran los migrantes son esenciales para las remesas, ya que de 

esto dependen miles de ecuatorianos que son explotados laboralmente o 

perseguidos por las leyes de ciertos países. 

                         Tabla 2.9 Política española e inmigrantes ecuatorianos 

Política española e inmigrantes ecuatorianos 

Varias políticas migratorias han tenido su impacto en los migrantes 

ecuatorianos. La Ley Orgánica Española del año 2000, sobre los derechos, 

libertades e integración de los extranjeros en España (Ley Orgánica 

4/2000) fue establecida con el propósito de frenar el flujo de inmigrantes 

ilegales, pero también de integrar a aquéllos que pudieran probar, entre 

otros requisitos, que su permanencia en España tenía lugar desde, por lo 

menos, el 1o de junio de 1999. 
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POLITICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 

Las legislaciones de los países han visto que en las transferencias de remesas 

se pueden filtrar fácilmente dinero ilícito, para lo cual han establecidos 

requisitos muy estrictos para las transferencias de remesas de emigrantes; por 

ejemplo en España el limite para enviar giros sin justificantes es de 3000 euros 

trimestrales, además el remitente debe tener sus documentos vigente, todo 

esto dificulta a los emigrantes el poder transferir su dinero ya que muchos 

ecuatorianos se encuentran indocumentados y se ven imposibilitados de girar. 

 

 

En enero del 2001, Ecuador y España firmaron un acuerdo bilateral para 

legalizar, a través de la concesión de visas de trabajo, la situación de 

aproximadamente 25.000 trabajadores ecuatorianos que laboraban sin 

autorización. Dicho acuerdo fue establecido a menos de un mes que un 

tren y un camión colisionaron ocasionando la muerte de 12 ecuatorianos 

que se dirigían a sus lugares de trabajo en campos agrícolas del sur de 

España.  

 

En el 2003, por disposición española, todo ecuatoriano requería de visa si 

quería ingresar a España. Con esto, se dio término a los viajes "turísticos" 

furtivos que los ecuatorianos habían venido efectuando.  

 

En el 2004, España aprobó una ley de "regularización" (Real Decreto 

2393/2004) que otorgó su condición legal a más de 400.000 ecuatorianos 

en tierras españolas. 
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2.4 FUERZAS DE PORTER 

                                    Gráfico Nº 2. 15 Fuerzas de Porter 

 

           Fuente: www.wikipedia.org 

“El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas que 

influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento 

de éste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para 

crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria.”  

2.4.1 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES  

Es alto, ya que es importante establecer un adecuado proceso de negociación 

con los proveedores con el objetivo de expandir la cobertura del servicio. En 

este sentido los proveedores trabajan como agentes de recepción, es decir que 

sus ubicaciones sirven para captar fondos de los clientes en las diferentes 

ciudades definidas estratégicamente en función de la existencia de la 

demanda, dada como se indicó anteriormente por los migrantes ecuatorianos. 

Este tipo de negociación, favorece al proyecto ya que reduce los costos que 

representaría disponer de ubicaciones propias donde el arriendo y personal a 
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cargo representan rubros altos que inciden negativamente en los flujos 

financieros. 

Bajo la modalidad de negociación con proveedores, se establece un sistema de 

costo variable basado en el pago de porcentajes en función de los montos 

captados por cada ubicación. 

2.4.2 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Su calificación es baja, tomando en cuenta que el mercado se encuentra 

repartido entre las instituciones financieras y las empresas courier ya 

existentes. La apertura de nuevas empresas competidoras está sujeta al 

conocimiento del mercado y a la disponibilidad de recursos para sustentar una 

operación que exige mucha técnica y experiencia. 

 

2.4.3 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

Es alta, debido a los altos costos de la infraestructura que demanda este tipo 

de servicios, disponer de un adecuado posicionamiento es vital para la 

empresa. Es decir, disponer de elementos claramente identificables por el 

cliente que le permiten desarrollar una diferenciación y preferencia de 

consumo. 

Es evidente que siempre existirá rivalidad entre los competidores existentes, no 

obstante, es fundamental establecer adecuadamente estrategias que faculten 

al cliente generar esta diferenciación. 

 

2.4.4 AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS  

Su calificación es baja, debido a que las formas rudimentarias de transferir 

fondos se han ido deteriorando debido a la desconfianza de los migrantes en 

estos métodos. Actualmente, la demanda busca servicios de mayor  calidad, lo 

cual hace que el transportar valores de la manera antigua como por ejemplo en 

maletas o algo parecido hayan quedado en el pasado.  
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2.4.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES  

Su calificación es alta, ya que los beneficiarios del servicio de remesas influyen 

directamente en sus familiares y son quienes califican la calidad de servicio 

ofertado por las empresas; por lo cual se debe procurar, en  posible, ofertar un 

pago giros inmediato donde el cliente se sienta a gusto y de acuerdo con el 

servicio al momento de recibir su dinero. 

 

2.5 CONCLUSIONES 

Para la creación de la nueva empresa Courier se tomarán las siguientes 

medidas a fin de superar las barreras de entrada: 

El estudio de las fuerzas de Porter, permiten disponer de un escenario mucho 

más completo sobre el microentorno existente y las posibilidades que tendrá la 

empresa de courier en función de las estrategias que se definan 

posteriormente. 

Es importante entender que el estudio de las cinco fuerzas, permitió identificar 

una clara estrategia de cobertura, basada en la negociación con agentes donde 

se aprovecha su infraestructura para disponer de puntos de captación de envió 

de giros. 

Este mecanismo es altamente útil en el sentido de que permite disponer de 

contactos con el cliente en diversas ubicaciones a menor costo que 

representaría la instalación de puntos de oficina propios. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 PROBLEMA GERENCIAL 

¿Qué características técnicas debe tener el servicio de courier de giros para 

que cubra las necesidades del mercado objetivo? 

3.1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

� Cual es el grado de aceptación de la empresa Courier.  

� A que segmento de mercado se enfocará. 

� Como se desarrollarán  las operaciones para prestar el servicio de pago 

de giros a domicilio. 

� Cuál es la ubicación mas adecuada para la empresa Courier. 

� Que precios están dispuestos a pagar los clientes por el servicio de pago 

de giros a domicilio. 
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               Tablas 3. 1 Preguntas de investigación- Hipótesis Asociadas 
PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS ASOCIADAS 

¿Cuáles son las necesidades 

de servicios de remesas? 

El cliente objetivo demanda del 

courier para el envío y 

recepción de remesas 

¿Cómo promocionar la 

empresa? 

Vallas publicitarias, por radio 

u otro medio de 

comunicación, tanto en el 

Ecuador como en países 

donde existe mayor cantidad 

de migrantes como España y 

Estados Unidos. 

¿Tasas de interés y 

comisiones? 

Las tasas de interés y 

comisión mejorarán respecto 

a un punto de competencia. 

¿Cuál va a ser la 

diferenciación? 

Pago de giros a domicilio con 

un costo financiero bajo 

¿A quién será dirigido? La empresa Courier estará 

enfocada principalmente al 

migrante. 

¿Dónde se establecerá la 

matriz y las sucursales de la 

empresa Courier? 

La matriz se encontrará en 

Quito y se ubicarán 

sucursales en las principales 

ciudades de España, EEUU, 

Colombia y Perú. 

¿Además del Ecuador, a qué 

países se prestará el servicio 

de remesas? 

España, EE.UU, Colombia, 

Perú, Venezuela, Chile, Italia, 

Argentina. 

Elaborado por: Autor. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1.3 ENTREVISTAS CON EXPERTOS  

 

ENTREVISTA Nº 1 

NOMBRE: MAURO SUAREZ 

EMPRESA: METREX 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 

 

ENTREVISTA Nº 2 

NOMBRE: FERNADO PAZ 

EMPRESA: CITA EXPRESS 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 

 

ENTREVISTA Nº 3 

NOMBRE: FLOR DE MARIA MALDONADO 

EMPRESA: ECUAGIROS 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 
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3.2.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de aceptación de la empresa Courier, tanto en el interior del 

Ecuador, como en el exterior donde se concentrará la principal captación de los 

giros a ser pagados.   

3.2.3 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

• Determinar las tasas de interés y comisiones a ser cobradas y 

aceptadas por los clientes para realizar el envío y recepción de giros a 

domicilio. 

• Contactar a las personas adecuadas en las distintas ciudades del país 

para el pago de los giros pertinentes en cada domicilio de los 

respectivos clientes.  

• Analizar la tasa de empleo, desempleo y subempleo de los emigrantes y 

sus familiares. 

• Analizar el posicionamiento de la competencia en el mercado. 

• Analizar la acogida que podría tener la empresa con el pago de giros a 

domicilio. 

 

3.2.4 CONCLUSIONES 

 

� El mercado objetivo de la empresa Courier son las familias de clase 

media y baja que residen en las principales ciudades del país. 

� Los principales países de donde provienen las remesas al Ecuador son 

Estados Unidos, España e Italia; países donde se encuentran los 

principales agentes comerciales de la nueva empresa Courier. 

� El éxito de las empresas Money Remitter se basa en el trato 

personalizado a sus clientes y la eficiencia en el pago. 
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� El éxito de las entidades financieras se basa en los bajos costos y las 

oferta de servicios adicionales a sus clientes 

� En países como Republica Dominicana el éxito de las empresas Money 

Remitter se basa en el pago de los giros a domicilio, lo cual ha 

desplazado a los bancos los cuales cubren un parte muy mínima del 

mercado. 

� Los clientes exigen un servicio de calidad conjuntamente con un pago 

rápido a costos muy bajos. 

 

3.3  ENCUESTAS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

� Determinar las razones por las cuales los remitentes y beneficiarios de 

las remesas eligen cierta empresa para canalizar sus giros. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

• Conocer la percepción hacia la empresa Courier por parte de los 

emigrantes y sus familiares. 

• Analizar el nivel de aceptación de las empresas Courier con pago de 

giros a domicilio enfocado a los migrantes.  

• Identificar los factores de éxito de las remesadoras en las ciudades y 

países a enfocarse. 

• Determinar los motivos por los cuales la población elige una empresa 

específica para realizar el envío de remesas. 

 

3.3.3 MUESTRA 

Para determinar las características de los elementos muéstrales se realizara un 

estudio en el cual se llevara a cabo el muestreo aleatorio simple, ya que es la 
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forma más común de obtener una muestra en la selección al azar. Una de las 

ventajas del muestreo aleatorio simple es que permite seleccionar una muestra 

de tamaño n de una población de N unidades, y cada elemento tiene una 

probabilidad de inclusión igual y conocida n/N 

La muestra tomada para la investigación será de hombres y mujeres, 

procedentes de varias provincias, familiares de migrantes que se encontraban 

en el aeropuerto mariscal Sucre de la ciudad de Quito, despidiendo o 

recibiendo familiares migrantes, mayores de edad de clase media y baja; 

tomando en cuenta los parámetros más relevantes para el mercado objetivo. 

El tamaño de la muestra se obtendrá mediante la siguiente formula: 

M = N.d 2 .Z 2  / (N-1) E 2 + d 2 .Z 2 

Valores aplicados al presente proyecto: 

N= 1’399.378 habitantes 

d2 = 0,25 

N-1 = 1’399.377 

E = 10% 

Z = 1,96, tomado en relación al 95,5%. 

3.8.7. 4 Aplicación matemática: 

M=  (1399378*0,25*(1,96*1,96))/ (((1399378-1)*(0,1*0,1)))+(0,25*(1,96*1,96)) 

M = 1343962,63 / 13994,7304 

M= 106,42  

El tamaño de la muestra es de 106 personas. 
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3.3.4 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

� El 41 % de la muestra cobran su dinero a través de una agencia de 

giros. 

                                              
                                               Gráfico No.3. 1 Formas de cobrar el dinero 
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Elaborado por: Autor 

 

� El 68 % de encuestados prefieren utilizar una entidad financiera para el 

cobro de dinero del exterior. 

                                Gráfico No.3. 2 Preferencias de uso de empresas 
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� La atención al cliente junto con la calidad en el servicio es la base para 

preferir una entidad para el 47 % de la muestra. 

 

                                                     Gráfico No.3. 3-  Variables Importantes 
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 Elaborado por: Autor 

� El 59 % de los encuestados reciben un giro cada tres y cuatro 

semanas.        

Gráfico No.3. 4 Recepción de 
giros
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Elaborado por: Autor 
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� Los encuestados afirman en un 92 % recibir su dinero dentro de 24 

horas. 

                                                

             Gráfico No.3. 5 Tiempos de recepción 
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        Elaborado por: Autor 

 

� Un 42 % de los encuestados indican que la crisis mundial les ha 

afectado en la frecuencia de los giros recibidos. 

                                                             Gráfico No 3. 6 Afetación de la crisis 
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  Elaborado por: Autor 



40 

 

 

� El 84 % de los encuestados les gustaría recibir el pago de sus giros a 

domicilio o que la empresa Courier le deposite en alguna cuenta 

bancaria. 

                     

                                       Gráfico No.3. 7 Recepción en domicilio de los giros 
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         Elaborado por: Autor 

 

� Los familiares de los encuestados en un 75 % residen en España y 

Estados Unidos. 

                   Gráfico No.3. 8 Residencia de los Familiares encuestados 
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 Elaborado por: Autor 
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� La construcción y la agricultura representa el 30 % de las fuentes de 

trabajo ocupadas por los familiares de los emigrantes encuestados. 

                                  

                               Gráfico No.3. 9 Fuentes de empleo de los migrantes 
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Elaborado por: Autor 

 

� El 46 % de los encuestados afirma que el parentesco con el familiar que 

ha emigrado es: Padre/Madre o Hermano(a). 

 

                                             Gráfico No. 3.10 Parentesco con migrantes 
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Elaborado por: Autor 
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� Los familiares de los encuestados viven fuera del país entre 1 a 5 años, 

en un 62 %. 

                              

                              Gráfico No.3. 11 Tiempo de residencia fuera del país 
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Elaborado por: Autor 

 

� Lo encuestados utilizan las remesas en un 79 % para alimentación, 

vivienda y estudios. 

                                                       

                                                    Gráfico No.3. 12 Utilización de remesas 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

O
tro

s

Todos

N
egoc io

E
st

udio
s

A
lim

enta
ci

on

V iv
ie

nda

 

Elaborado por: Autor 
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3.4 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

� Según información del Director Nacional de Remesas del Banco Central 

del Ecuador el año 2011 el mercado de las remesas crecerá en un 8%. 

� Datos publicados del Banco Central afirman que las empresas Courier 

tienen una participación del mercado del 53.6% 

� Según información del Econ. Carlos Andrade Herrera Director Nacional 

de Remesas del Banco Central del Ecuador han emigrado alrededor de 

1600000 personas principalmente a Estados Unidos con un estimado de 

950000 ecuatorianos y España con un estimado de 550000 

ecuatorianos, este número crece alrededor de un 8 % anual ya que si 

bien los países ponen nuevas medidas migratorias los ecuatorianos 

buscan nuevos países con mejores oportunidades de vida. 

� Los trámites legales para la implantación de una empresa Courier no 

son complicados y el capital para su constitución es mínimo. 

� La investigación de mercados le da la empresa Courier un grado de 

aceptación del 84 %. 

� La nueva empresa Courier ofertará un servicio innovador a precios 

similares que la competencia actual, aumentando un valor agregado 

como es el pago de giros a domicilio.Las remesas son procesadas por 

medios electrónicos de tal forma que los clientes puedan cobrar sus 

giros de manera inmediata a costos financieros muy bajos, lo cual 

elimina la amenaza de servicios sustitutos como el transporte de dinero 

de manera rudimentaria en maletas. 

� El pago de giros a domicilio genera un alto grado de satisfacción del 

cliente, esto se ve reflejado al momento de elegir la empresa por la cual 

se enviara los giros. 

�  Por lo antes mencionado se afirma que sí existe oportunidad de 

negocio para la nueva empresa Courier. 
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CAPITULO IV 

LA EMPRESA 

4.1  MISIÓN 

Ser una empresa ecuatoriana con responsabilidad social que apoya a los 

emigrantes, brindando un servicio de entrega de remesas a domicilio de alta 

calidad mediante el mejoramiento continúo del mismo estando a la vanguardia 

de la tecnología con una adecuada planificación, personal capacitado y trabajo 

en equipo enfocado siempre a encontrar la satisfacción absoluta de nuestros 

clientes lo cual se derivara en el crecimiento y desarrollo de la compañía 

4.2  VISIÓN 

Ser a cinco años, una empresa competitiva y reconocida como la primera 

elección en brindar un servicio de entrega de remesas a domicilio con 

excelencia en Ecuador. 

 

4.3  AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

4.3.1 ESTRUCTURA LEGAL 

La empresa de courier a desarrollarse tomará como estructura legal, la 

constitución de tipo “Responsabilidad Limitada”, misma permite el cumplimiento 

de las actividades requeridas para la empresa. 

4.3.2 PERSONAL 

El personal estará estructurado de manera horizontal, es así que la empresa 

contará con una Junta Directiva, una Gerencia General  que a su vez estará 

formada por tres departamentos generales y 6 sub departamentos. 
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                                                 Gráfico N.4. 1 Estructura Orgánica Funcional 
  

 

 

Elaborado por: Autor 

4.3.3 CULTURA 

La cultura  permite a la gerencia de la empresa comprender y mejorar las 

organizaciones que preside, razón por la cual es de gran importancia para 

mantener un vínculo estable de armonía entre el personal, lo cual se verá 

reflejado en la calidad del servicio que se ha de brindar. 

DIRECCION GENERAL 
• Gerente General 

FINANZAS  
• Gerente Financiero 

ADMINISTRACION Y 
OPERACIONES  

• Gerente Administrativo 

• Servicio al cliente (incidencias) 

• Personal operativo para la entrega de  
remesas. 

• Guardianía 

CONTABILIDAD 
• Gestoria Contable 

JUNTA DIRECTIVA 
•  
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La labor es establecer una cultura organizacional con principios y valores tanto  

éticos como morales que involucre al personal de la empresa 

desinteresadamente con sus funciones.  

Para cumplir los objetivos de la organización será importante ciertos valores 

como: confiabilidad del servicio, respeto, lealtad, entusiasmo, profesionalidad, 

justicia, perseverancia., puntualidad y honradez. 

PUNTUALIDAD.- Realizar el pago de los giros dentro de los plazos 

establecidos será un valor muy importante en la empresa ya que el pagar los 

giros de manera puntual con una atención óptima es un factor clave del éxito. 

HONRADEZ.- Al ser una empresa cuyo servicio es el pago de giros, la 

honradez del personal se convierte en algo relevante, lo cual será evaluado 

internamente y externamente al momento de dar el servicio. 

CONFIABILIDAD DEL SERVICIO.- Éste debe satisfacer y superar las 

expectativas del cliente, ya que de la calidad del mismo dependerá el  éxito de 

la empresa. 

RESPETO-  Este valor se verá enfocado hacia la dignidad humana de cada 

uno de los clientes y empleados, así como  todas las personas del entorno con 

las cuales se interactúe. 

LEALTAD.-  Generar en los clientes y equipo de trabajo lealtad a la empresa 

con lo cual se profese una fidelidad mutua. 

PROFESIONALISMO.-   Los clientes depositan su confianza en la empresa al 

momento de tomar el servicio que se presta, debido a la responsabilidad que 

se preside en la misma, razón por la cual el personal a cargo deberá contar con 

un excelente talento humano y asumir con seriedad y respeto  las leyes, 

normas y compromisos estipulados. 

JUSTICIA.- La perspectiva será manejar un trato equitativo en todas las 

relaciones en base a la razón y la verdad, con el fin de alcanzar el bien común. 
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PERSEVERANCIA.- La dedicación y constancia será eje fundamental en la 

empresa, razón por la cual  no se dejará vencer por ninguna adversidad, sino 

más bien seguirá su labor con firmeza y empeño. 

4.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La finalidad de la estructura organizacional de la empresa Courier será 

establecer funciones específicas a los miembros que la conforman con el fin de 

trabajar en equipo de una manera óptima y así alcanzar las metas fijadas en la 

planificación. 

JUNTA DIRECTIVA 

La junta de socios estará formada por 4 accionistas y deberán poseer recursos 

financieros sólidos para la creación y posterior funcionamiento de la empresa, 

razón por la cual serán ellos  quienes reciban el mayor porcentaje de utilidades. 

DIRECCIÓN GENERAL  

Estará formada por un Gerente General, quién se encargará de tomar 

decisiones oportunas y eficientes concernientes a los resultados de los distintos 

departamentos, además se encargará de cumplir las metas y objetivos 

planteados en la empresa, determinar el financiamiento de la misma, analizar 

los Estados Financieros, controlar las funciones del personal. 

FINANZAS 

Estará formada por un Gerente Financiero, quién se encargará de la 

planificación de los recursos financieros, administración de inversiones futuras, 

conciliación de corresponsales y agentes, presentación de los resultados de los 

balances a la Dirección General. 
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ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES 

Este departamento estará a cargo de la planificación estratégica de la empresa, 

administración de las operaciones, planificación de los procesos de cada 

subdepartamento, aplicación estratégica de publicidad y promoción con el fin 

de aumentar los clientes potenciales. 

Estará formado por el siguiente personal: 

� Un Gerente Administrativo quien llevará la planificación y administración 

de los procesos de la empresa. 

� Un encargado de servicio al cliente quien llevará a cabo los procesos de 

incidencias a fin de resolver cualquier inconveniente que se presente 

con los clientes. 

� Una persona encargada de procesar las remesas recibidas desde otros 

países. 

� Dos personas encargadas de enviar las transmisiones de remesas a las 

respectivas personas Courier en las distintas provincias del país,  a 

través de mail a un dispositivo móvil. 

� Una persona encargada de verificar la entrega de remesas 

aleatoriamente a través de una llamada telefónica a los clientes. 

� Un guardia encargado de la seguridad de la oficina matriz. 

CONTABILIDAD 

La contabilidad de la empresa Courier se llevará a cabo mediante la 

contratación de servicios profesionales.  

CAPTACIÓN DE PERSONAL 

� RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento se efectuará en función de los siguientes pasos: 
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• Definir los perfiles y competencias del personal requeridas para cada 

caso. 

• Establecer el reglamento de convocatoria de vacantes. 

• Definir el proceso de pruebas de evaluación de conocimientos. 

• Definir el proceso de convocatoria en los diferentes medios del Ecuador. 

� SELECCIÓN  

La selección será realizada mediante la contratación de profesionales en 

Recursos Humanos quienes tendrán en cuanta los siguientes aspectos para la 

selección: estudios, edad, estabilidad laboral y personal, honradez y 

experiencia del aspirante  

� CONTRATACIÓN  

Durante el periodo de prueba se verificará el desenvolvimiento y aporte en la 

empresa; a partir de esta fecha, se tomará al empleado en nómina y se 

realizará el contrato respectivo con sus diferentes políticas y cláusulas exigidas 

por la ley.  

� INDUCCIÓN  

El proceso de inducción  estará a cargo del Gerente Administrativo y será el 

siguiente: 

• Presentación de la Empresa 

• Presentación de la misión, visión, cultura organizacional, valores y 

principios de la empresa 

• Presentación del equipo de trabajo 

• Reglamento interno de la empresa. 

• Carácter y capacitación del puesto que va a desempeñar  
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� INCENTIVOS 

Uno de los objetivos de la empresa será llevar un equipo de trabajo libre de 

confrontaciones e identificado por la misión y visión de la empresa, la 

herramienta base será la comunicación entre cada uno de los departamentos; 

esto a su vez traerá consigo la satisfacción del personal en su trabajo lo cual se 

verá reflejado en la optimización  de tiempo y la calidad del servicio brindado. 

Referente a la motivación, la empresa Courier realizará incentivos 

mensualmente en base a la puntualidad y desempeño en sus funciones 

laborales. 

Por último, se tendrán en cuenta fechas especiales como navidad, día de la 

madre, día de la mujer, día del padre ó fechas de cumpleaños, donde todo el 

equipo de trabajo pueda compartir mediante cenas y regalos. 

4.4  ENFOQUE ESTRATÉGICO 

4.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
                                                                Tabla N.4. 1 Objetivos Operacionales 
 OPERACIONALES    

OBJETIVOS ESTRATEGIA POLITICAS 

98 % ENTREGAS JUSTO A 
TIEMPO 

FLUJO DE EFECTIVO 

2%   RETRASOS UBICACIÓN PERSONAL ESTRATETIGAMENTE 
UBICADO 

5 % 
INCIDENCIAS 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

RETROALIMENTACION ENTRE 
CORRESPONSALES Y AGENTES 

Elaborado por: Autor 
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                                                                    Tabla N.4. 2 Objetivos Financieros 
 FINANCIEROS    

OBEJTIVOS ESTRATEGIA POLITICAS 

    POLITICAS DE 
CARTERA 

30% ROI BASADO EN UNA RENTABILIDAD 
CONSIDERADA ACEPTABLE EN LA 
INDUSTRIA FINANCIERA 

MINIMO COSTO  PERSONAL 
MULTIFUNCIONAL 

    COSTOS FIJOS 
MINIMOS 

    CONTRATACION DE 
SEGUROS 

10% RIESGO OPERATIVO PLANIFICACION BAJOS CREDITOS 

    PERSONAL 
CALIFICADO 

    CAPTAR NUEVOS 
AGENTES 

8% CRECIMIENTO OPERATIVO ALIANZAS 
COMERCIALES 

BUSQUEDA DE 
NUEVOS MERCADOS 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 4.3 Objetivos de Recursos Humanos 
 RECURSOS 

HUMANOS 
   

OBEJTIVOS ESTRATEGIA POLITICAS 

    INCENTIVOS 

5 % ROTACION LEALTAD CAPACITACION 

    ENTORNO AGRADABLE 

    PERSONAL CALIFICADO 

95% SATISFACCION DEL 
SERVICIO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

CURSOS FRECUENTES SERVICIO 
AL CLIENTE 

   CONTROL SEL SERVICIO 

Elaborado por: Autor 
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                                                              Gráfico N.4. 2 Cadena de Valor 

 

 
Elaborado por: Autor 
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4.5 CADENA DE VALOR EMPRESA COURIER 

4.5.1 REMESA RECIBIDA 

Se establecerán acuerdos comerciales con agentes domiciliados en los 

principales países donde han emigrado los ecuatorianos, dichos agentes 

captan los giros en los locutorios y envían por medios electrónicos a los 

distintos corresponsales como la nueva empresa Courier. 

Los agentes serán de distintos países, especialmente de España y EE.UU, sin 

descartar la apertura de nuevos mercados. 

4.5.2 GIROS / OPERACIONES  

Se dispondrá de un sistema operativo de alta calidad mediante el cual se 

receptarán y transmitirán las remesas captadas por los agentes. Dichas 

remesas serán clasificadas por ciudad y sector. 

Se contará con el personal adecuado para la emisión de las remesas al 

personal Courier distribuido estratégicamente en las distintas ciudades, los 

cuales se encargarán de entregar cada una de las remesas a los respectivos 

clientes.  

Se establecerá  un tiempo máximo para la entrega de la remesa a domicilio, a 

partir de la recepción de la misma en la oficina matriz. 

4.5.3 REMESA A PAGAR / SERVICIO 

Se establecerá un servicio de primera con personas calificadas en todas las 

áreas, que ayudarán a afianzar las relaciones con los clientes, el personal 

Courier receptara la información de la remesa en un dispositivo móvil, una vez 

receptada la información se trasladara a una entidad financiera donde retirara 

los fondos para proceder al pago. Los valores a retirar de los bancos no serán 

muy elevados con el fin de minimizar el riesgo, por lo que el personal Courier 

se trasladara varias veces a la entidad financiera con el fin de cobrar los 

respectivos cheques de acuerdo a la cantidad de giros recibidos, para mayor 
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seguridad se trabajara bajo la modalidad de preaviso de cheque con lo cual se 

tendrá primero que autorizar el cheque antes de que el personal Courier pueda 

cobrarlo. 

Además, se verificara continuamente la entrega de remesas en el tiempo 

estipulado, con el fin de comprobar su eficacia y de esta manera mantener la 

satisfacción del cliente. 

4.5.4 SERVICIO POST VENTA 

El personal de incidencias atenderá y resolverá todos los reclamos que se 

puedan presentar al momento de realizar el pago del giro, se realizara una 

retroalimentación continua tanto con agentes como con el personal Courier de 

tal forma que las remesas no sufran ningún retraso en el pago. El área de 

incidencias se planteara los objetivos a cumplir y sus respectivas estrategias 

con el fin de manejar altos márgenes de calidad en el servicio.  
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4.6 ESCALA ESTRATÉGICA  

                                              Gráfico N.4. 3 Escala Estratégica 

 

Elaborado por: Autor 
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CAPITULO V 

PLAN DE MARKETING 
 

5.1 PLAN DE MARKETING 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Posicionar a la empresa Courier como prestadora de servicios de pago de giros 

a domicilio con absoluta satisfacción del cliente. 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Ofrecer un servicio de calidad al cliente dando así una buena imagen de 

la empresa. 

� Dar a conocer, en el lapso de un año, el servicio de entrega de remesas 

a domicilio que ofrece la empresa Courier. 

� Establecer la eficacia de la publicidad y promoción de la empresa en los 

distintos medios de comunicación. 

� Mantener alianzas estratégicas sólidas y permanentes. 

� Posicionar a la empresa en el mercado en el lapso de 2 años a través 

del aumento de los canales de distribución.  

 

 

5.2 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

5.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Se realizará una adecuada segmentación del mercado de la empresa Courier 

con el fin de garantizar el éxito de la empresa. Es así que los consumidores se 

agruparán y atenderán en base a los siguientes tipos de segmentación: 
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                   Gráfico N.5. 1 Segmentación de mercado de la empresa courier  
 

 

 

Elaborado por: Autor 

5.2.2 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO 

La diferenciación de la empresa Courier es el pago de remesas a domicilio a un 

cómodo costo de una manera rápida y eficaz. Por ello la empresa Courier 

contará con personal calificado que garantizarán al cliente la calidad del 

servicio y por tanto su satisfacción en el mismo.  

5.2.3 ESTRATEGIA DE REDES DE PUNTO DE PAGO 

La empresa Courier estará orientada a todos los familiares de emigrantes sin 

excepción, es por ello que el servicio será distribuido en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, ciudades donde hay mayor población tanto urbana como rural. Para 

ello se contará con personal Courier quienes serán los encargados de: 

• Recibir el dinero de las remesas a través de una entidad financiera. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LA EMPRESA 
COURIER 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA CONDUCTUAL 

Dirigida a todo 

género, mayores de 

edad, ocupación, 

nacionalidad, estado 

civil. 

 

• Clientes  exigentes 
que  desean un 

servicio eficiente. 

• Clientes  que 

buscan minimizar 

riesgos al cobrar su 

giro. 

• Clientes que 

necesitan una 

entrega inmediata 

a mínimo costo. 

 

 

 

• Dirigida a familias 
dependientes de las 

remesas para 

subsistencia y 

proyectos para 

mejorar su calidad 

de vida. 

 

• Quito, Guayaquil, 
Cuenca 

• Población urbana. 
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• Recibir los datos del beneficiario vía email a un dispositivo móvil. 

• Entregar las correspondientes remesas a los respectivos clientes e 

informar a la oficina Matriz.  

• Enviar los recibos de pago a la oficina matriz con el fin de mantener un 

control adecuado del servicio. 

5.2.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

Estar en la mente del consumidor siendo la primera opción al momento de 

elegir una empresa pagadora de giros. 

El posicionamiento de la empresa dependerá de la calidad del servicio que se 

brinde y de la correcta publicidad que se maneje a través de los distintos 

corresponsales  ubicados en todas las ciudades del país. 

5.3 MARKETING TÁCTICO 

 

5.3.1 SERVICIO 

La empresa Courier brindará al público el servicio de remesas a domicilio, 

donde la demanda y las utilidades del mismo estarán determinadas por su ciclo 

de vida. La empresa lanzará al mercado un servicio aún no explotado por lo 

que se espera que disfrute de una larga vida y con excelentes réditos 

económicos. 

Debido a que la empresa es nueva en el mercado, ésta se encuentra en la fase 

de Introducción, por lo que se deberá promocionar el servicio estableciendo 

estrategias agresivas de publicidad  mediante vallas publicitarias, volantes, 

televisión, radio, Internet. La empresa debe comportarse meticulosamente en 

su fase de introducción para poder seguir en el mercado, el auge de ésta sería 

en su fase de crecimiento y madurez y tendría que estar alerta para no caer en 

la fase de declive. 
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Gráfico N.5. 2 Estrategias en el ciclo de vida del servicio 
 

 

                                                                      

 

 

         

        

 

 

 

 

 

     ESTRATEGIAS 

 

   POSICIONAMIENTO          EXPANSIÓN                 DEFENSIVAS             INNOVACION 

  Estar en la mente               Mejorar la cobertura    Contratos de              Ofrecer servicios  

 del consumidor                  a nivel nacional           exclusividad              anexos como 

 Publicidad                         Captar mas mercado                                    correo  postal 

 

Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ciclo_Producto.png)  

 
                                                                                          Tabla.5. 1 Estrategias 
 

POSICIONAMIENTO EXPANSIÓN DEFENSIVAS INNOVACIÓN 

• Estar en la 

mente del 

consumidor 

• Publicidad 

Intensiva 

• Mejorar la 

cobertura 

a nivel 

nacional 

• Captar 

más 

mercado 

• Fidelizar 

clientes 

• Contratos 

de 

exclusivida

d 

• Ofrecer 

nuevos 

servicios 

como 

correo 

postal y 

anexos 

 

Fuente: http://wikipedia.org/wiki/Archivo:Ciclo_Producto.png 

Elaborado por: Autor 
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5.3.2. PRECIO 

PRECIOS DEL SERVICIO A DOMICILIO 

El precio del servicio comprenderá de una comisión variable que comprende un 

porcentaje del valor enviado; mas una comisión fija. 

COMIION VARIABLE: 0.8% 

COMISION FIJA:         1.5  USD 

     
                                                             Tabla.5. 2 Precios servicio a domicilio 
  Valor 

USD 

COM. VARIABLE 

% 

COM 

FIJA 

USD 

COM. 

TOTAL USD 

GLOBAL ENVIOS   500 0,80% 0 4 

DELGADO TRAVEL   500 1,20% 0 6 

ECUAGIROS   500 0,80% 0 4 

BANCO 

GUAYAQUIL 

  500 0,60% 0 3 

EMPRESA COURIER   500 0,80% 1,5 5,5 

Elaborado por: Autor 

5.3.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución lo constituye un grupo de personal Courier distribuido 

estratégicamente en las principales ciudades del país, quienes se encargaran 

de entregar los giros a domicilio.        

                                                              Gráfico N.5. 3 Canales de distribución 
 

 
 

       

        

        

        

 

        

        

        

Elaborado por: Autor 
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5.3.4. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN  

El objetivo de la promoción será convencer al mercado meta de recordar o 

adquirir el servicio de la empresa, esto a través de diversas actividades las 

cuales den a conocer  las características y beneficios del servicio. 

La imagen de la empresa Courier que se plasmará a los clientes será como 

una empresa que ofrece un servicio de remesas a domicilio de alta calidad. 

PUBLICIDAD  

La empresa Courier estará orientada a darse a conocer a través de los 

siguientes medios: 

• Radio 

• Televisión 

• Vallas Publicitarias  

• Banners en páginas Web 

• Revistas como la familia en El Comercio 

• Volantes en calles y avenidas  
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                                                                    Tabla 5. 3 Mix Publicitario Anual 
MIX PUBLICITARIO ANUAL 

    

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

total 

PAPELERÍA       

Trípticos Full color papel couche de 

150gr Tamaño A4   

60000 0,4 24000 

Brochure  600 2,46 1476 

Volantes full color tamaño 10x 5  60000 0,04 2400 

REVISTA       

La Familia  12 842 10104 

INTERNET        

PAGINA EMPRESA COURIER       

Dominio  1 100 100 

Hosting 1 40 40 

Página web  1 300 300 

BANNERS       

  42 250 10500 

TELEVISION        

Día a Día canal teleamazonas  24 1344 32256 

VALLAS PUBLICITARIAS        

Induvallas 1.2 x 2.4 4 700 2800 

OTROS       

Sobres de 15 x 8cm  5000 0,15 750 

        

TOTAL     84726 

Elaborado por: Autor 
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                    Tabla 5. 4 Proyección de Ventas esperadas 

 

Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO VI 
 

PLAN FINANCIERO 
 

En este capítulo se analizará la viabilidad del proyecto con los diferentes 

supuestos.  

 

6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS 

 

� La Empresa Courier estará ubicada en la ciudad de Quito, Guayaquil y 

Cuenca donde se ofrecerá el servicio de pago giros a domicilio. 

� El crecimiento de mercado que se estima a partir del primer año es del 

3 % debido a las proyecciones de crecimiento del PIB en España Y 

EEUU, principales países de residencia de nuestros migrantes. 

� El impuesto a la Renta y Participación de trabajadores se efectúan 

previo al cierre de cada año. 

� Se calculo un costo de oportunidad de 18.025 %. 

� Se repartirá el 10 % de las utilidades netas entre los accionistas. 

� El estudio se realizara con un periodo de evaluación de 5 años, debido 

a que se trata de un servicio que impondrá una tendencia en el 

mercado ecuatoriano, además se debe tener en cuenta la inestabilidad 

política, social, económica y laboral por la que atraviesa el país. 

Situación que se evidencia principalmente en la última década, con los 

constantes golpes de estado existentes. Inclusive  el 30 de septiembre 

del 2010 se dio el último intento de golpe de estado. Esta situación 

representa un alto riesgo para todo el mercado en general, debido al 

cambio constante de políticas, leyes y reglamentos que sustentan el 

desarrollo de las actividades. 

� Se contemplaran dos alternativas: un proyecto apalancado y un 

proyecto no apalancado. 

� Se creará una compañía de responsabilidad limitada con cuatro socios 

fundadores. 

� Se contará con una inversión de 122713 dólares.  

� Se calculó los gastos administrativos y de ventas anualmente. 
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� La comisión a ser cobrada por la nueva empresa está realizada en base 

a los precios que los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar 

por el servicio, a la estructura de costos, los precios de la competencia 

y la elasticidad de la demanda. 

� Los valores de rescate de los activos se encuentran establecidos a 

precios de mercado. 

� La depreciación de los activos se realizara mediante el método de línea 

recta de acuerdo a lo establecido con la ley. 

� Para el análisis financiero se ha tomado la dolarización como constante 

para los años de estudio del proyecto. 

� Para el pago de las remuneraciones se establecerá en base a las 

normas que constan el código del trabajo, más los beneficios 

pertinentes. 

� Los sueldos se incrementaran un 3% anual. 

� Se realizó tres tipos de escenarios, el escenario esperado (con el 100% 

de los giros pagados), el escenario optimista (con el 101% de los giros 

pagados) y el escenario pesimista (con el 99% de los giros pagados).  

 
                                                          Tabla º6. 1 Costo y Ventas 

 

COSTO Y VENTAS 

   

VARIACION 

INCREMENTO 

ANUAL 

3,00%   

ESCENARIO 

ESPERADO 

100,00%   

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

101,00% 1,00% 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

99,00% 1,00% 

Elaborado por: Autor 

 



67 

 

 

� Los valores de rescate de los activos se encuentran establecidos a 

precios de mercado. 

� El negocio en el cual se implementara la compañía será alquilado en 

1220 USD mensuales y consta de 180 m² 

� El proyecto no cuenta la variable de inflación, puesto que, al encontrarse 

en valores muy bajos en los últimos años es un valor poco significativo 

para el estudio. Además, durante una evaluación de proyectos 

solamente se toman en cuenta valores constantes de manera que se 

simplifique el análisis (debido a la volatilidad del indicador) 

 

6.2 ANALISIS FINANCIERO 

 

Para el análisis financiero del proyecto, se tomó un periodo de evaluación de 5 

años. Se tomaron en cuenta tres escenarios: optimista, normal y pesimista. 

Cada escenario cuenta con apalancamiento y sin apalancamiento de la 

siguiente manera: 

                                                           

                                        Tabla º6. 2 Aporte de financiamiento 
APORTE FINANCIAMIENTO 

  CAPITAL 

PROPIO 

DEUDA 

PROYECTO CON 

APALANCAMIENTO 

50% 50% 

PROYECTO SIN 

APALANCAMIENTO 

100% 0% 

                                                                  Elaborado por: Autor 

 

Los flujos de efectivo realizados en el análisis arrojan los siguientes resultados: 
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                                        Tabla º6. 3 Proyecto no apalancado 

PROYECTO NO APALANCADO 

  VAN TIR 

ESPERADO 1505248,06 406,50% 

OPTIMISTA 1524417,08 411,25% 

PESIMISTA 1486079,04 401,74% 

                                 Elaborado por: Autor 

                                      Tabla º 6.4 Proyecto apalancado 
PROYECTO  APALANCADO 

  VAN TIR 

ESPERADO 1553737,98 800,43% 

OPTIMISTA 1572907 809,93% 

PESIMISTA 1534568,96 790,93% 

                                  Elaborado por: Autor 

Como se puede observar en las tablas el proyecto apalancado es el que 

mejores resultado proporciona, debido a las ventajas que el  endeudamiento 

proporciona a las empresas. 

Como se puede observar el VAN del proyecto en todos sus escenarios tanto 

apalancados como no apalancados son mayores que cero, lo cual nos indica 

que obtendremos beneficios superiores a los que obtendría al invertir en otros 

proyectos de riesgo similar. 

La TIR del proyecto es la tasa de descuento con la cual el VAN del proyecto es 

iguala a cero. 

Al ser un proyecto independiente y presentar un índice de rentabilidad mayor a 

los inversores encontraran atractivo el proyecto. 

Como se puede observar, la cantidad de ventas proyectadas para cada 

escenario es mayor al punto de equilibrio calculado. 

 

Durante el presente análisis, no se utiliza la regla del periodo de recuperación 

puesto que a pesar se ser un método común y sencillo, presenta algunos 

problemas que restan precisión al estudio. 

 

A partir del análisis financiero, se puede concluir que el plan  de negocios 

para la implementación de una Empresa Courier es atractivo para 

posibles inversionistas. 
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CAPÍTULO VII 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

7.1 INTRODUCCIÓN  

Para la realización de un proyecto, se deben tomar en cuenta los posibles 

factores endógenos y exógenos que puedan afectar al negocio, por esta razón 

se realiza un plan de contingencia que permita analizar los potenciales riesgos, 

para plantear posibles soluciones que ayuden a disminuir los efectos que 

dichos contratiempos tendrían sobre la empresa. 

 

7.2  POSIBLES RIESGOS  

 

� EXCESO DE DEMANDA EN EL SERVICIO 

El servicio a ofertar es innovador en el país lo cual puede generar un exceso de 

demanda en el servicio causando deficiencias en el pago de giros. 

 

Plan de contingencia  

 

Ya que el servicio ofertado es pago de giros a domicilio, se puede aumentar el 

personal Courier dependiendo de la demanda, lo cual es una gran ventaja ya 

que no es un costo fijo. 

 

� BAJA DEMANDA DEL SERVICIO 

Se puede suscitar una baja demanda en el servicio lo cual afectaría el 

desempeño de la empresa. 
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Plan de contingencia  

 

En este caso se realizara una campaña publicitaria intensiva, con el fin de dar a 

conocer el plus que ofrece la empresa y los beneficios para los clientes. 

Sumado a este se realizara un gira a nivel internacional con el fin de captar 

nuevos agente en nuevos mercados que aumente le volumen de operaciones.  

 

� FLUJO DE EFECTIVO 

 

El retraso en la acreditación de las transferencias por distintos motivos puede 

generar iliquidez en la empresa generando retraso en los pagos. Esto 

normalmente se da cuando existe feriados en Estados Unidos ya que las 

transferencia internacionales son remitdias en su gran mayoría mediante un 

Banco Intermediario en dicho país lo cual retraso la llega de fondos a la cuenta 

de la nueva empresa Courier. 

 

Plan de Contingencia  

 

Se contrataran líneas de sobregiros abiertas  en las distintas entidades 

financieras de tal forma que cuando el flujo de efectivo se vea reducido por 

cualquier motivo, se podrá contar con estos fondos adicionales hasta que las 

transferencias del exterior sean acreditadas. 

 

� RECLAMOS POR INEFICIENCIA EN EL SERVICIO 

Debido a que no existe una cultura sobre pago de giros a domicilio, la 

probabilidad de un servicio ineficiente aumenta generando un mayor número de 

reclamos de los clientes. 

 

Plan de Contingencia  

 

Se exigirá al remitente un teléfono de contacto del beneficiario del giro, con lo 

cual el personal Courier confirmara exactamente la dirección antes de proceder 

al pago con el fin de agilitar el envío evitando retrasos innecesarios. 
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� ROBO O SUSTRACCIÓN DEL DINERO  

Las probabilidades de asalto al personal Courier al momento de retirar el dinero 

del banco o al proceder a pagar los giros son muy altas, ya que manejan 

cantidades en efectivo y son muy vulnerables. Además se debe prevenir el 

abuso de confianza por parte de los empleados administrativos los cuales 

pueden incurrir también en algún delito de información. 

 

Plan de Contingencia  

 

Se contratara un seguro que cubran cualquier siniestro tanto al personal 

Courier como al administrativo de tal forma que este tipo de delitos no se 

convierta en ningún problema para la empresa, además se tomaran ciertas 

medidas de seguridad con el personal Courier de tal forma que no manejan 

cantidades de dinero muy elevadas. 

 

� DAÑOS TECONOLOGICOS 

Todas las operaciones de la empresa se realizan electrónicamente de tal forma 

que si existiera algún daño en los servidores o en la transmisión de la 

información afectaría severamente a la compañía. 

 

Plan de Contingencia  

 

Se contará con tres servidores espejos, es decir que las tres máquinas 

contendrán información que respalden todas las operaciones de la empresa, de 

tal manera que si por algún imprevisto algún servidor sufriera un desperfecto 

los otros soportarían el correcto desempeño de los respectivos procesos; 

además se contratará un servicio de cuidado y supervisión se servidores con 

empresas que garantizan la estabilidad en el ámbito externo como interno. 

 

� QUIEBRA DE AGENTES  

 

Los agentes que captan y envían los giros pueden quebrar y desfalcar a la 

nueva empresa Courier. 
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Plan de Contingencia 

 

Los giros serán pagados con ciertas políticas de cartera de tal forma que los 

agentes no tendrán crédito y para pagar los giros deben realizar adelantos de 

dinero, además se contratará un seguro que cubra cualquier percance. 

  

� QUIEBRA BANCARIA O CORRIDA BANCARIA  

 

Los bancos con los cuales se lleva a cabo las operaciones pueden quebrar  o 

declararse en banca rota. 

 

Plan de Contingencia 

 

Se diversificarán las transacciones en distintos bancos de tal forma que se esté 

cubierto dentro las políticas gubernamentales para los depositantes.  

 

� CAMBIOS BRUSCOS DEL TEMPORAL CLIMÁTICO 

 

Esto afectaría al personal Courier ya que no podría desempeñar sus funciones. 

 

Plan de Contingencia 

 

Al ser esto algo sobre lo cual no se puede tener control se tomarán medidas 

sobre la logística de entrega de tal forma que las operaciones no estén 

centralizadas. 

 

� AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Un inadecuado ambiente organizacional puede generar un servicio deficiente. 

 

Plan de Contingencia 

Crear incentivos, eventos, capacitaciones de trabajo de tal forma que los 

empleados se sientan parte de la empresa. 
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VIII CONCLUSIONES 
 

� Las remesas son uno de los rubros mas importantes para el país,  

tomando en cuenta la crisis financiera mundial que afecto al volumen de 

giros recibidos, el servicio de pago de dinero sigue siendo rentable y 

muy atractivo para los inversionistas. 

� En el ámbito legal es muy sencillo la constitución de una nueva empresa 

Courier y su capital social es mínimo en comparación con0 los montos a 

manejarse. 

� La migración en el Ecuador se sigue dando y ante las restricciones de 

ciertos países los ecuatorianos buscan nuevas regiones lo cual apertura 

nuevos mercados para la empresa Courier. 

� El pago de giros a domicilio es algo innovador  en el país y beneficia 

directamente al cliente ofreciéndole un valor agregado lo cual aumenta 

las probabilidades de éxito. 

� Los costos de la empresa en su gran mayoría son variables lo cual 

permite maniobrar de mejor manera al momento de tomar decisiones 

que desarrollen a la nueva empresa Courier. 

� El mercado de la empresa Courier son todas las personas domiciliadas 

en las principales ciudades del Ecuador, que tienen una relación directa 

o indirecta con un migrante ecuatoriano. 

� En el análisis financiero se presentaron flujos de efectivo en tres 

escenarios, cada uno con y sin apalancamiento; todas las alternativas 

presentadas arrojaron resultados favorables, convirtiendo al proyecto en 

una alternativa atractiva para los inversionistas. 
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IX RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda constituir la nueva empresa Courier y comenzar las 

operaciones en el menor tiempo posible ya que es un servicio innovador, 

y seria la pionera en brindar este tipo de servicio. 

� Debido a que el servicio se relaciona directamente con el manejo del 

dinero es esencial contratar seguros que cubran cualquier siniestro 

futuro. 

� Establecer relaciones comerciales con diversos agentes en distintos 

países y regiones de tal forma que el portafolio de dichos agentes este 

bien diversificado. 

� Realizar una campaña publicitaria agresiva dando a conocer el servicio 

innovador que se esta ofertando. 

� Tener un excelente servicio post venta ya que es la base para la 

retroalimentación con los clientes de tal forma de suplir cualquier 

deficiencia y aprender de los errores. 

� Mejorar la cobertura nacional en relación del volumen de giros pagados. 
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ANEXOS A 

ENTREVISTA PERSONALES 

ENTREVISTA Nº 1 

NOMBRE: MAURO MARIÑO 

EMPRESA: METREX 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 

MERCADO: 

• ¿Cómo se inició la empresa y cuál fue el objetivo de su creación? 

Metrex es una empresa de courier, ecuatoriana con más de 50 años de 

existencia. Sus operaciones se realizan en las principales ciudades de 

Ecuador, permitiendo alcanzar una posición de liderazgo. 

• ¿A qué mercado están enfocada la empresa Metrex? 

Actualmente, el mercado se orienta a despachos de carga ligera 

• ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades de Metrex? 

Cobertura nacional, experiencia en el servicio, infraestructura propia para la 

realización del servicio. 

• ¿Cuáles piensa usted que son las desventajas o amenazas de los 

despachos de giros? 

Principalmente se requieren importantes sistemas de información entre los 

puntos de acopio. Además, un buen sistema de seguridad para evitar 

asaltos en el proceso de entrega. 
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• ¿Cuáles son sus diferentes agentes? 

Disponemos actualmente agentes en todas las ciudades importantes de 

Ecuador. 

• ¿Qué factores determinan el éxito de una empresa? 

La agilidad y la eficiencia en el proceso de entregas. Cumplimos los tiempos 

ofrecidos, brindando siempre seguridad. 

CLIENTES: 

• ¿Cuál es su segmento de mercado? 

     Distribución de carga ligera a nivel nacional. 

• ¿En qué se basan los usuarios para preferir una determinada 

empresa para realizar sus operaciones? 

El posicionamiento que tenemos como una empresa que cumple 

eficientemente con sus entregas. 

• ¿Cuál es el nivel de captación de las empresas Courier? 

Mercado Nacional 45 % del mercado 

COMPETENCIA: 

• ¿Quiénes son su competencia? ¿Por qué? 

Actualmente competimos con Tramaco Express y Laar Courier 

principalmente, porque ofrecen servicios de iguales características. 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la competencia? 

Fuertes: 

Posicionamiento, conocimiento del mercado. 
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Débiles: 

No cuentan con servicios innovadores y tecnológicos, lo que les ha 

impactado en su mercado. 

SERVICIOS: 

• ¿Dónde existe mayor captación de carga? 

Principalmente entre Quito y Guayaquil 

ENTREVISTA Nº 2 

NOMBRE: FERNANDO PAZ 

EMPRESA: CITA EXPRESS 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 

MERCADO: 

• ¿Cómo se inició la empresa y cuál fue el objetivo de su creación? 

Cita Express es una empresa de courier con 15 años de vigencia en el 

mercado. Dentro de sus operaciones ha incorporado la prestación de 

servicios de giros económicos desde España a Ecuador. 

• ¿A qué mercado están enfocadas las empresas Money Remitter? 

Su principal mercado es España. 

• ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades del servicio de giros? 

El cliente en España, puede realizar sus giros con total garantía y estos 

pueden ser retirados en las ciudades de destino en Ecuador. 
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• ¿Cuáles piensa usted que son las desventajas o amenazas de una 

remesadora? 

Las desventajas son principalmente la necesidad de sistemas de seguridad 

costosos, debido a la inseguridad que actualmente existe en todas las 

ciudades del Ecuador. 

• ¿Cuáles son sus diferentes agentes? 

Agentes en Barcelona y Madrid actualmente. 

• ¿Qué factores determinan el éxito de una empresa de remesas? 

La confiabilidad en el cliente para efectuar las entregas. 

CLIENTES: 

• ¿Cuál es su segmento de mercado? 

Los migrantes ecuatorianos en España. 

• ¿En qué se basan los usuarios para preferir una determinada 

empresa para realizar sus operaciones? 

En la cobertura en Ecuador y la seguridad en las entregas 

• ¿Cuál es el nivel de captación de las empresas Courier? 

Mercado: 5% 

COMPETENCIA: 

• ¿Quiénes son su competencia? ¿Por qué? 

Principalmente los servicios de bancos y western union 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la competencia? 

Tienen experiencia en la actividad de giros. Como puntos débiles se citan 

sus altos costos de servicio. 
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SERVICIOS: 

• ¿Dónde existe mayor captación de remesas? 

En España 

ENTREVISTA Nº 3 

NOMBRE: FLOR DE MARIA MALDONADO 

EMPRESA: ECUAGIROS 

CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

DOMICILIO: ECUADOR 

TELEFONO: 00593 4 2560245 

MERCADO: 

• ¿Cómo se inició la empresa y cual fue el objetivo de su creación? 

Banco Bolivariano en la busca de nuevos negocios creo Ecuagiros con el fin 

de considerar un mercado que la banca no había tomado en cuenta, las 

remesas, las cuales son un rubro importante para el desarrollo del país, es 

así que Ecuagiros nació en el año 2001 firmando acuerdo comerciales con 

distintas empresas domiciliadas en diferentes países del mundo. 

• ¿A qué mercado están enfocadas las empresas Money Remitter? 

Su principal mercado es Estados Unidos y Europa pero tiene agentes a 

nivel mundial. 

• ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades de un Banco? 

Ecuagiros ha realizado alianzas con algunas entidades financieras del país 

y con empresas courier lo cual ha generado en que tenga una excelente 

cobertura en todo el territorio nacional. Además se debe resaltar que los 

giros están a disponibilidad inmediata de los clientes lo cuales se sienten 

satisfechos con el servicio. 
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• ¿Cuáles piensa usted que son las desventajas o amenazas de un 

Banco? 

La amenaza mas significativa que tuvo que enfrentar Ecuagiros fue la crisis 

financiera que vivieron  Estados Unidos y Europa lo cual generó una 

disminución de las remesas 

• ¿Cuáles son sus diferentes agentes? 

Los agentes de Ecuagiros se encuentran ubicados principalmente en 

Estados Unidos y Europa pero se debe resaltar que tienen agentes a nivel 

mundial. 

• ¿Qué factores determinan el éxito de una empresa de remesas? 

Los factores que han influido en el éxito de Ecuagiros son la calidad de la 

atención al cliente, las promociones que realiza y la retroalimentación con 

sus clientes  y agentes; además de esto Ecuagiros no pone dificultades al 

momento de cobra sus giros como otras empresas que piden claves u otro 

tipo de cosas. 

CLIENTES: 

• ¿Cuál es su segmento de mercado? 

El pago de remesas de migrantes en Ecuador 

• ¿En qué se basan los usuarios para preferir una determinada 

empresa para realizar sus operaciones? 

El pago de giros es inmediato y los clientes y agentes son constantemente 

informados de las incidencias que pueda presentar algún envío de tal forma 

que se resuelva inmediatamente cual problema que se pueda suscitar. 

• ¿Cuál es el nivel de captación de los Bancos? 

De las otras entidades no conozco pero Ecuagiros cubre un 25 % del 

mercado. 
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COMPETENCIA: 

• ¿Quiénes son su competencia? ¿Por qué? 

Nuestro principal competidor es Delgado Travel  y su éxito se debe a que 

fue pionero en el pago de Remesas en el Ecuador. 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la competencia? 

Su punto fuerte es que tiene oficinas propias en Estados Unidos, y siendo 

este país uno de los principales que envían remesas genera que sea un 

competidor fuerte. 

SERVICIOS: 

• ¿Dónde existe mayor captación de remesas? 

Los principales son Estados Unidos y Europa 
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ANEXO B 

RESULTADOS ENCUESTAS 

1.      ¿Qué medio usted utiliza para recibir su dinero? 

      Depósito en una Cuenta Bancaria 29  

      Retiro directo en un banco 34  

      Agencia de Giros 43  

 

2.      Señale la institucion de su preferencia para cobrar giros del 
exterior. 

 Correos del Ecuador 0   
 Vigo 0   

 Otros 0   

 Geomil 1   
 Bolivariano 3   

 Pacífico 3   
 Servipagos 3   

 Money Gram 3   
 Produbanco 5   

 Latin Travel 6   

 Delgado Travel 8   
 Guayaquil 13   

 Wester Union 16   
 Pichincha 45   

 

3.      ¿Señale las razones por las cuales prefiere 
una u otra entidad para el cobro de giros del 
exterior? 

Instalaciones y entorno agradable 0 

Nivel de cobertura 16 

Confianza en la institución 19 

Eficiencia en el servicio 21 

Atencion al cliente 21 

Costos bajos en el servicio 22 

Calidad en el servicio 48 
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4 ¿Con que frecuencia usted requiere los servicios de un banco o de una agencia de giros para recibir dinero ?
 1 o mas veces a la semana 

 cada 2 semanas 

 Cada 3 semanas 
 Cada 4 semanas (1 mes) 

 Mas de 4 semanas (1 mes)   

 

 

5.      ¿En qué tiempo le entregan su 
dinero? 

 En 72 horas o mas 3 

 En 48 horas 6 
 En 24 horas 38 

 En 2 horas 59 

 

 

6. Como le afectado la crisis mundial en el envio del dinero por parte de su familiar 
 Habito de consumo 17    

 Valor a recibir 44    
 Frecuencia de envíos 45    

 

 

7. ¿Dónde le gustaria recibir sus 
giros? 

 

 Agencia de giros 8 
 Retiro directo de un banco 9 
 Deposito en una cuenta bancaria 29 
 Entrega a domicilio 60 

 

 

8. ¿En que pais recide el familiar de quien usted recibe el 
dinero? 
 Inglaterra 5  
 Otros 10  
 Italia 12  
 Estados Unidos 37  
 España 42  

 

9. ¿En qué trabaja su familiar en el país donde el 
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reside? 
 Chofer 2 
 Profesor 2 
 Enfermería 4 
 Factoría 7 
 Empleado privado 7 
 Limpieza 7 
 Servicios profesionales 8 
 Comercio 10 
 Restaurante 13 
 Obrero 14 
 Agricultura 15 
 Construccion 17 

 

10. ¿Cuál es el parentesco con la persona que le envia 
dinero? 
 Suegro (a) 1  
 Hijo (a) 10  
 Amigo (a) 10  
 Esposo (a) 18  
 Otro familiar 18  
 Hermano (a) 24  
 Padre / Madre 25  

 

11. ¿Durante que tiempo a estado recibiendo dinero del exterior por 
parte de su pariente? 
 Menos de un año 12   
 1-3 años 24   
 4-5 años 42   
 6-10 años 18   
 11 años mas 10   

 

12. ¿ Cual es el uso que usted le da al dinero que recibe del exterior? 
      
 Otros 1    
 Todos 14    
 Negocio 16    
 Estudios 36    
 Alimentación 40    
 Vivienda 41    
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ANEXO C 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

Para calcular el costo de oportunidad, se utilizó el modelo de evaluación de 

activos de capital para países emergentes: 

 

Co = (Tbond 5 años+RP) + (ß*(rm-rf)) 

Donde: 

Co = Costo de oportunidad 

Tbond = Bono de Tesoro de EEUU a 5 años 

RP = Riesgo País del Ecuador 

ß = Coeficiente beta 

(rm-rf) = Prima de riesgo para países emergentes. 

Se utilizó la tasa de bonos del Tesoro de EEUU a 5 años debido a que este es 

el periodo de evaluación del negocio y es una tasa libre de riesgo, dicha tasa 

se reviso en la página Web:  

http://www.thefinancials.com/free/EX_Interest_TBills.html 

 

El riesgo país fue revisado en la página Web del Banco Central. 

 

Para los coeficientes beta, se tomó como referencia a la beta de la industria de 

intermediación financiera debido a que es semejante a la industria en la cual se 

encuentra el negocio. Dicha beta se revisó en la Web: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

 



88 

 

 

Datos: 

 

NOMBRE VALOR FECHA 
Bono del Tesoro de EEUU a 5 años 2,45% 21/09/2010 

Riesgo pais del Ecuador 10,28% 06/09/2010 

Coeficiente Beta 0,71   

Prima riesgo paises emergentes 7,50%   

 

 

Co = (0.0245+0.1025) + (0.71*(0.075)) 

 

Co = 0.18025 

 



89 

 

 

ANEXO D 

FLUJOS FINANCIEROS 

 

% RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

      

PROYECTO NO APALANCADO 

            

  AÑOS 

ESCENARIOS AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 

ESCENARIO ESPERADO 53,732893 53,779348 53,853388 54,250811 54,312184 

ESCENARIO OPTIMISTA 53,832072 53,581910 53,354638 53,472752 53,232827 

ESCENARIO PESIMISTA 53,631710 53,678635 53,753422 54,154860 54,2168529 

 

El proyecto no apalancado se basa en la ausencia de financiamiento mediante 

instituciones financieras. 

 

 

PROYECTO  APALANCADO 

            

  AÑOS 

ESCENARIOS AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 

ESCENARIO ESPERADO 53,808700 53,839964 53,898034 54,278618 54,322181 

ESCENARIO OPTIMISTA 53,907129 53,643726 53,401534 53,502837 53,243967 

ESCENARIO PESIMISTA 53,708283 53,739863 53,798519 54,182947 54,2269507 

 



90 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 



95 

 

 

 


